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El jefe del bloque de senadores 
nacionales del PRO, Humber-

to Schiavoni, planteó “analizar la 
modificación de la edad jubilato-
ria” y consideró que debe darse 
un debate sobre los “atajos” para 
acceder al régimen previsional de 
manera anticipada.

Durante una entrevista por 
Radio Futurock, el legislador pro-
puso “analizar modificar la edad 
jubilatoria y ver cómo está fun-
cionando en el mundo, porque la 
gente hoy vive más tiempo”.

Al respecto remarcó que “hoy 
no tenés una masa de (trabajado-
res) activos que te financien a los 
pasivos” y agregó que la legisla-
ción laboral actual “impide que 
muchos sectores que podrían to-

La Cámara de Diputados 
abrirá este miércoles en 
comisión la discusión del 

Presupuesto 2023 con la presen-
tación formal que hará el minis-
tro de Economía, Sergio Massa, 
quien explicará las variables ma-
croeconómicas proyectadas por el 
Gobierno de un aumento del 2 por 
ciento del crecimiento del PBI, un 
déficit del 1,9 por ciento y una in-
flación promedio del 60 por ciento.

Será el primer Presupuesto que 
se trata en la gestión de Massa, que 
buscará con su estilo conciliador 
alcanzar los acuerdos con los blo-
ques parlamentarios para que este 
año se apruebe la ley de gastos y 
recursos, luego de que se haya re-
chazado el año pasado.

Un dato distintivo que tendrá el 
debate será que vendrán a exponer 
además de los secretarios del Mi-
nisterio de Economía, la mayoría 
de los ministros y funcionarios 
de áreas estratégicos de la AFIP, 
Anses, Aduana y el presidente 
del Banco Central, Miguel Pesce, 
como pedía Juntos por el Cambio.

El bloque del Frente de Todos 
-que preside Germán Martínez- 
confía en que el perfil político 
de Massa permitirá alcanzar los 

EL MINISTRO SERGIO MASSA, EXPONE EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO

Esta semana comienza 
el debate del Presupuesto 2023

PROPONE UNA MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL DÉFICIT PREVISIONAL

Humberto Schiavoni pidió revisar la edad jubilatoria
mar trabajo formal registrado no 
lo hagan”.

El senador nacional por Mi-
siones sostuvo que “no hay que 
olvidarse que, de los más de 6 
millones de jubilados, más de la 
mitad se jubilaron sin los aportes 
correspondientes”.

Y propuso dar el debate te-
niendo en cuenta que “no es lo 
mismo alguien que aportó durante 
30 años regularmente de su sala-
rio para tener una jubilación dig-
na que una persona que no aportó 
prácticamente nada y se jubiló con 
atajos”.

Schiavoni dijo que sobre es-
tas cuestiones “hay que ser muy 
cuidadoso, pero también hay que 
tener en cuenta todas las deficien-

cias del sistema”.
La edad para acceder a la jubi-

lación en la Argentina es 65 años 
para los hombres y 60 para las 
mujeres, con 30 años de aportes 
previsionales, aunque hay regí-
menes especiales, como docentes, 
personal de fuerzas de seguridad 
y trabajadores de actividades ries-
gosas o insalubres.

Muchos de los jubilados “con 
atajos” que para obtener el bene-
ficio han accedido a moratorias, 
son trabajadores que en sus años 
de vida laboral activa han sufrido 
desocupación o empleo no regis-
trado durante los cuales quienes 
estaban obligados no han cumpli-
do con la realización de los apor-
tes previsionales. 

acuerdos con los bloques provin-
ciales y los radicales que manejan 
gobernaciones como Jujuy, Men-
doza o Corrientes, para sancionar 
ese proyecto el 26 de octubre.

El oficialismo debe enhebrar 
consensos con bloques de la opo-
sición ya que es la primera mino-
ría y cuenta con 117 votos, con 
lo cual requiere de al menos una 
docena de votos para asegurarse 
una mayoría para aprobar en ge-

neral y en particular esta iniciati-
va estratégica.

La agenda
El esquema de tratamiento para la 
principal ley del año fue acordado 
el martes pasado en una reunión 
encabezada por la presidenta de la 
Cámara de Diputados, Cecilia Mo-
reau, con los bloques parlamenta-
rios del oficialismo y la oposición.

Por lo pronto, el debate de la 

ley de gastos y recursos comen-
zará en la comisión de Presu-
puesto -que encabeza Carlos He-
ller- el miércoles a las 14 con la 
presentación de Massa, que hará 
en una reunión que se celebrará 
en el Salón “Delia Parodi”.

Allí explicará los datos cen-
trales del proyecto de Presupuesto 
que contempla un gasto total de 
casi 29 billones de pesos, un cre-
cimiento de la economía del 2 por 
ciento, una inflación promedio del 
60 por ciento, y reducir el déficit 
fiscal del 2,5 al 1,9%.

Un dato distintivo es que más 
del 65 por ciento de los fondos se 
destinarán a gastos sociales inclui-
dos el pago de los diferentes planes 
de asistencia, así como las jubila-
ciones y pensiones.

Tras la presentación de Massa, 
ese mismo día a las 16 los legis-
ladores se trasladarán al Anexo C 
donde expondrán y responderán 
preguntas de los legisladores del 
oficialismo y la oposición todos 
los secretarios del Ministerio de 
Economía.

Se trata de los secretarios de 
Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, 
Eduardo Setti; de Industria y De-
sarrollo Productivo, José de Men-

diguren; de Agricultura, Juan José 
Bahillo; y de Energía, Flavia Ro-
yon. En caso de no poder completar 
todos los secretarios sus informes, 
se pasará a un cuarto intermedio 
hasta el jueves para completar las 
exposiciones de los funcionarios 
del Palacio de Hacienda.

En esa misma jornada está pre-
visto también que brinden infor-
mes los titulares de AFIP, Carlos 
Castagneto; de Aduana, Guillermo 
Michel, y de Anses, Fernanda Ra-
verta, y posiblemente ese día o la 
semana siguiente el presidente del 
Banco Central, según informaron 
fuentes parlamentarias.

El turno de los miembros del 
Gabinete Nacional será el martes 
4 de octubre y allí se presentarán 
los ministros de Trabajo, Claudio 
Moroni; de Transporte, Alexis 
Guerrera; y de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, de Salud, Car-
la Vizziotti, de Educación, Jaime 
Perczyk, y de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta.

En caso de no poder concluir 
los ministros sus informes lo harán 
el jueves 6 de octubre que será la 
última reunión de la ronda de con-
sultas, según el esquema diagra-
mado por el oficialismo. 
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El vicegobernador de Chubut, 
Ricardo Sastre, volvió de Bra-

sil con la comitiva empresarial y de 
productores locales y regionales, y 
destacó las gestiones que se están 
llevando adelante para que Chu-
but pueda ser un socio estratégico 
del país vecino, al afirmar que, en 
marzo pasado, “gestionamos con 
el Embajador Scioli este viaje, y 
concretarlo con estos resultados es 
algo muy esperanzador para nues-
tra provincia”.

Ricardo Sastre viajó en nombre 
del Ejecutivo Provincial y del Go-
bernador Mariano Arcioni, junto a 
una comitiva de funcionarios, em-
presarios y productores, a San Pa-
blo, para realizar una ronda de ne-
gocios para Chubut y sus productos.

El balance es más que positivo, 
y continuará con las gestiones, entre 

otras cosas, de la conectividad aérea 
entre el país vecino y la Provincia.

“Fueron rondas de negocios 
muy importantes para nuestros 
empresarios. Pudimos intercam-
biar muchísimas propuestas con lo 
que podemos ofrecer desde nues-
tra Provincia. Se está abriendo un 
abanico de posibilidades histórico. 
Hoy somos la décima provincia en 
cantidad de exportaciones a Brasil, 
y podemos llegar a subir varios es-
calones. Esto nos permitirá crecer 
con las economías regionales con 
pequeños y medianos productores, 
a un tipo de cambio que hoy nos 
favorece. Podemos soñar con reac-
tivar estas actividades, generando 
nuevos puestos de trabajo para que 
no siempre el Estado sea la caja de 
resonancia”, admitió Sastre.

En otro orden, tras el viaje a 

Brasil, el Vicegobernador explicó 
que “nosotros en el mes de marzo 
invitamos a Daniel Scioli a Ma-
dryn, y pudimos reactivar las ex-
portaciones de langostinos y mer-
luza. A partir de allí, empezamos a 
gestionar este viaje con una comi-
tiva empresarial. De marzo hasta 
acá activamos las exportaciones de 
la pesca, y concretamos este viaje. 
La cereza del Valle de Chubut fue 
uno de los productos que más im-
pactaron allá, y tenemos que apro-
vechar para reactivar el Parque In-
dustrial de Trelew, y fortalecer los 
trabajos que también se hacen en 
Gaiman. Hoy contamos con esas 
posibilidades y debemos profundi-
zar las acciones. Es una oportuni-
dad histórica para los productores”.

En cuanto al protocolo a seguir, 
también se están gestionando vue-

los de San Pablo a la provincia “y 
creo en ese sentido que lo mejor 
sería el aeropuerto de Trelew, que 
ya es internacional. Acá no sirve de 
nada que todo se centre en una sola 
ciudad, debemos impulsar estas ta-
reas para que crezca la región y la 
Provincia”.

La última actividad en Brasil 
fue una recorrida por el Mercado 
Central de San Pablo, en una ciu-
dad que cuenta con 17 millones de 
habitantes. “Hay muchas coinci-
dencias en las formas de trabajar, y 
donde no hay similitudes, debere-
mos acoplarnos a la forma en que 
se hace, para poder aceitar esos 
mecanismos”, admitió el Vicego-
bernador.

“El producto ballenas y Pata-
gonia Fantástica, también tiene un 
impacto clave en Brasil, por eso 

también peleamos los destinos para 
tener conectividad aérea”, dijo Sas-
tre, agregando que “Brasil puede 
ser un socio estratégico con Chu-
but”. En cuanto a la comitiva que 
viajó, Sastre destacó la presencia 
del “Diputado Pagliaroni. Algu-
nos medios me consultaban sobre 
su presencia al ser de la oposición, 
y acá lo que tenemos que dejar en 
claro es que estamos visibilizando 
las acciones para una Provincia a 
futuro. Hoy somos gobierno, y ma-
ñana puede ser que no. Pero esto 
debe perdurar en el tiempo. Al que 
le toque ser hoy oposición, mañana 
puede ser oficialismo. Y esto debe-
mos sostenerlo en el tiempo porque 
son políticas públicas que le dan 
impulso a Chubut, y en esa tarea 
debemos tener la presencia de to-
dos los actores posibles”, cerró. 

Chubut participará desde 
este lunes en el stand Àr-
gentina´ en la feria Oil & 

Gas de Río de Janeiro que incluirá 
reuniones estratégicas con em-
presas brasileras. El gobernador 
Mariano Arcioni se sumará el 
miércoles con una serie de expo-
siciones y reuniones.

La delegación oficial de Chu-
but estará compuesta por el secre-
tario General de la Gobernación, 
Alejandro Sandilo, los ministros 
de Hidrocarburos, Martin Cer-
da; de Economía, Oscar Antone-
na y de Infraestructura, Gustavo 
Aguilera, la subsecretaria de In-
formación Pública, Vanesa Abril, 
el diputado, Juan Horacio Pais, el 
presidente de Petrominera, Hector 
Millar, el secretario General del 
gremio del Petróleo de la Patago-
nia Austral, José Lludgar, el se-
cretario General del Sindicato del 
Petróleo y Gas Privado del Sur, 

UNA COMITIVA OFICIAL LLEGARÁ ESTE LUNES A LA FERIA INTERNACIONAL

Arcioni viaja el miércoles 
a la Oil & Gas en Río de Janeiro

EL VICEGOBERNADOR HIZO UN POSITIVO BALANCE DE LA MISIÓN COMERCIAL

Sastre: “Brasil puede ser un socio 
estratégico para la producción de Chubut”

Jorge Loma Avila, el presidente 
de la Cámara de Empresas Regio-
nales de Servicios Petroleros de la 
Cuenca San Jorge, Gustavo Twar-
dowski y empresarios del sector.

Este lunes 26 la delegación 
oficial realizará una visita estraté-
gica en el Stand del Instituto Bra-
sileño del Petróleo. Seguidamen-

te, el ministro de Hidrocarburos, 
Martín Cerdá estará junto a la di-
rectora de la Empresa de Pesquiça 
Energética, Heloisa Borges, y 
posteriormente, junto a empresas 
de Chubut realizará una visita al 
Instituto Nacional de Tecnología, 
Núcleo Petróleo y Gas.

Ese mismo día, la Delegación 

Chubut participará de la exposi-
ción de la Asociación de empresas 
de transporte de gas natural por 
gasoducto.

El martes, el Embajador de 
Argentina en Brasil, Daniel Scioli 
visitará el stand que tiene nuestro 
país en la feria. En tanto, a las 17hs 
los ministros Cerdá y Aguilera se-
rán parte de la reunión ABEEO-
LICA, junto a su presidenta, Elbia 
Gannoum.

El miércoles a partir de las 
9:30, la comitiva, encabezada por 
el gobernador Mariano Arcioni, 
participará de la reunión con la 
Federación de las Industrias de 
Río de Janeiro (FIRJAN). Núcleo 
Oil y Gas, que contará con la vi-
sita del Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Brasileña de los Pro-
ductores Independientes de Petró-
leo, Anabal Santos.

Allí, asistirá el embajador Da-
niel Scioli, representantes de Pan 

American Energy, la comitiva de 
Chubut. Al mediodía, el stand Ar-
gentina presentará oportunidades 
de negocios en el sector energé-
tico con la participación de todas 
las delegaciones del país.

A las 14, el gobernador Ma-
riano Arcioni asistirá al stand SE-
BRAE junto al ministro Martín 
Cerdá, a la disertación de Maira 
Campos “SEBRAE. Núcleo Pe-
tróleo y Gas.

A las 15 horas, serán parte de 
la reunión con autoridades del Es-
tado de Río de Janeiro, sobre Pe-
tróleo y gas, energía eólica offsho-
re, hidrógeno (sinergia entre eólica 
offshore y ventajas competitivas 
del Estado de Río de Janeiro para 
la extracción de gas natural).

Mientras que a las 17 horas vi-
sitarán el stand de la Asociación 
de los grandes consumidores in-
dustriales de energía y consumi-
dores libres. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

La presidenta del Pro, Patri-
cia Bullrich visitó Chubut 
este domingo, y ante un 

nutrido público aseguró que la 
coalición que integra está, “más 
firmes que nunca para llevar un 
proceso de transformación que 
haga despegar definitivamente 
a la Argentina de este modelo 
populista que solo trajo pobre-
za y retroceso. El gobierno debe 
acompañar y no asfixiar ni pre-
sionar a los argentinos”. 

 Bullrich -que participó en 
un encuentro partidario donde el 
referente local, Daniel Hollman, 
asumió como presidente del Pro 
en Chubut- se explayó: “La infla-
ción, la imposibilidad de produ-
cir por falta de insumos, los pre-
cios que se van a las nubes, son 
problemas que estamos dispues-
tos y convencidos que vamos a 
solucionar”. 

 Del acto de asunción de Ho-
llman, además de Bullrich que 
viajó acompañada por Damián 
Arabia, secretario de la presi-
dencia Pro, participaron -entre 

LA PRESIDENTA DEL PRO VISITÓ LA CIUDAD DE RAWSON.

Bullrich: “El Gobierno debe acompañar 
y no asfixiar, ni presionar a los argentinos”

intendente de Puerto Pirámi-
des, Capital Nacional de la Ba-
llena, en el Día Nacional de la 
Ballena”.  

 La dirigente nacional añadió 
que “me llevo mucha expecta-
tiva de cómo está Juntos por el 
Cambio ampliándose cada día 
más. Ese crecimiento lo noto en 
cada provincia y estoy convenci-
da que -más allá de las trampas 
electorales- estamos firmes con 
un proyecto de transformación 
del país en la economía, la edu-
cación y el trabajo”. 

 Bullrich -que continúa con 
su recorrida por todo el país 
y visitará, próximamente, las 
ciudades de Catamarca y La 
Rioja- concluyó: “Hay mucha 
desesperación en los gobiernos 
provinciales que pueden perder 
el poder y salen a hacer cualquier 
cosa. Las reglas electorales son 
lo que un árbitro de fútbol a un 
partido: deben ser imparciales y 
dar las garantías suficientes para 
que los ciudadanos puedan ele-
gir y votar libremente”. 

otros dirigentes- el senador na-
cional Ignacio Torres, Candidato 
a Gobernador; la diputada nacio-
nal Ana Clara Romero; y Maxi-
miliano Valle, candidato a inten-
dente de la ciudad de Rawson. 

 La exministra de Seguridad, 

en declaraciones a la prensa, 
hizo referencia también a lo que 
representa el sur argentino en 
su proyecto político: “Chubut es 
una provincia con enorme poten-
cial y uno de los motores de la 
Argentina, es la cuarta provin-

cia exportadora del país. El sur 
tiene todo para progresar y salir 
del retroceso que provoca el po-
pulismo”, subrayó.  

 La presidenta del Pro, en 
su visita por Chubut, además se 
encontró con Fabian Gandón, 
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Un macabro hallazgo hubo a 
unos 500 metros de la roton-

da oeste de la ciudad, la de la ruta 
25 que conduce a Gaiman. Por 
allí un hombre andaba haciendo 
actividad física y vio los huesos, 
denunciando el hallazgo poste-
riormente a la policía que luego de 

realizar las actuaciones de rigor 
los terminó incautando.

El hecho ocurrió este sábado al 
anochecer, intervino personal de 
la subcomisaría de barrio INTA y 
los restos serán enviados al CEN-
PAT de Puerto Madryn, a los fines 
de determinar su origen. 

Un grave incidente ocurrió 
en inmediaciones del es-
cenario emplazado en la 

avenida Lisandro de la Torre de 
la ciudad de Caleta Olivia (Santa 
Cruz), donde estaba actuando un 
rapero ante centenares de adoles-
centes y jóvenes.

En el perímetro de la fiesta 
había numerosos policías ya que 
se preveían disturbios, pero todo 
ocurrió con rapidez: hubo una pe-
lea y cuando los uniformados in-
tervinieron la victima ya estaba en 
el suelo malherida.

El informe oficial emitido por 
la Jefatura de Policía indica que 
la niña herida que presentaba una 
herida cortante fue traslada de ur-
gencia al Hospital Zonal en una 
ambulancia que estaba afectada al 

operativo.
Se hace referencia a un tumul-

to de adolescentes y que al despe-
jarse el mismo se observó a una 
menor “blandiendo agresivamente 
un cuchillo hacia todos los que la 
rodeaban”.

“Ante la presencia policial ésta 
tira el arma y es sujetada por un 
suboficial, percatándose que otra 
adolescente agarra el cuchillo para 
esconderlo entre sus prendas, quien 
también es sujetada” pero previa-
mente ambas agredieron a la mujer 
policía que resultó con lesiones.

“Una vez controlada la situa-
ción las dos adolescentes son tras-
ladadas al hospital para su revisa-
ción médica resultando ser de 13 
años de edad, procediendo a incau-
tar el cuchillo, mientras los demás 

efectivos despejaban la zona para 
realizar las pericias en el lugar de 
los hechos”, añade el informe.

Más tarde se supo que la niña 
herida presentaba “lesiones cor-
topunzantes en el cuello y zona 
cervical, ingresando de inmedia-
to a cuidados intensivos dónde 
permanece hasta el momento con 
asistencia respiratoria mecánica”.

Se incautaron prendas de ves-
tir con manchas rojizas, cómo así 
un cuchillo que también presenta-
ba manchas similares. Obtuvieron 
declaraciones de testigos que des-
cribieron parte de los hechos. En 
cuanto a las menores, de acuerdo a 
directivas judiciales fueron entre-
gadas a los progenitores debiéndo-
se presente ante la justicia en los 
próximos días.  

CIENTÍFICOS ANALIZAN EL HALLAZGO

Encontraron restos 
óseos en un campo 
cercano a Trelew

GRAVE INCIDENTE EN CALETA OLIVIA

Apuñalan a niña de 13 años 
y se encuentra en grave estado  
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El Gobierno de la Provincia, a 
través de la Secretaría de Bos-

ques que encabeza Rodrigo Rove-
ta, firmó un acta acuerdo con la 
Municipalidad de El Maitén y dos 
establecimientos educativos para 
promover actividades de preven-
ción de incendios forestales.

La rúbrica tuvo lugar días atrás 
y además del titular de la cartera 
de Bosques, estuvieron presentes 
el intendente Oscar Currilen; di-
rectivos de las escuelas N° 726 y 
7719; y el responsable del Servicio 
Provincial de Manejo del Fuego 
(SPMF), Abel Nievas.

Esta acta compromiso con-
templa la ejecución de actividades 
silviculturales orientadas a la pre-
vención de los siniestros ígneos, 
disminución de carga de combus-
tible en bosques comunales y sec-
tores de ribera, entre otras.

Protección del medioambiente 
Roveta explicó que la Secre-

taría de Bosques del Chubut tra-
baja de forma mancomunada con 
diferentes instituciones, en este 
caso de El Maitén, con el objeti-
vo primordial de “fortalecer las 

El Gobierno provincial, re-
presentado en esta opor-
tunidad por el presidente 

de recursos hídricos de Chubut, 
Nicolás Cittadini, realizó un re-
corrido por las diferentes obras 
gestionadas en las localidades 
cordilleranas, a través del Institu-
to Provincial del Agua.

Se destaca la limpieza del 
arroyo Corbata o Cataratas, una 
obra que supera los $2.000.000; 
del río Azul, y otras próximas a 
iniciar como la limpieza del río 
Epuyén, que consiste en retirar 
los árboles caídos que obstruyen 
el normal flujo de agua, y la re-

EL IPA SUPERVISÓ INVERSIONES EN EL HOYO Y LAGO PUELO

El Gobierno del Chubut avanza 
con obras hídricas en la cordillera

moción de los bancos de arena 
que retienen el caudal normal del 
arroyo El Pedregoso.

Asimismo, se planificó el ini-
cio de una campaña de releva-
miento de canales y drenajes, a fi-
nes de georreferenciarlos y poder 
volcarlos en un sistema de infor-
mación geográfica (GIS).

Luego del recorrido, Cittadini 
se reunió con el intendente de El 
Hoyo, Pol Huisman, para repasar 
el estado de avance de las obras 
que realiza el gobierno provincial 
y priorizar las futuras acciones 
de acuerdo a las necesidades de 
la región. 

GESTIÓN CONJUNTA ENTRE PROVINCIA Y LOS MUNICIPIOS

Intensifican tareas de prevención de incendios forestales
educativos secundarios.

El funcionario provincial res-
cató el fuerte compromiso del mu-
nicipio y de las escuelas, agregan-
do que producto del convenio “los 
alumnos tendrán la posibilidad de 
participar de capacitaciones liga-
das a la protección del medioam-
biente”. A su vez, valoró que de 
esta forma “entre todos, Provin-
cia, municipio y comunidad repre-
sentada por los escolares, estamos 
fortaleciendo un claro mensaje 
centrado en la prevención de in-
cendios forestales”.

Roveta adelantó luego que el 
SPMF, el Ejecutivo y la comuni-
dad educativa actuarán sobre de-
terminadas áreas utilizadas regu-
larmente por los vecinos y turistas 
-fogones, por ejemplo- las cuales 
“son necesarias acondicionar para 
disminuir el riesgo”. Por último, 
el funcionario resaltó “el trabajo 
coordinado desarrollado con el 
intendente Oscar Currilen. Veni-
mos promoviendo líneas de traba-
jo de prevención y tareas de res-
tauración de superficies de bosque 
afectadas por el fuego”. 

líneas de acción de prevención de 
incendios forestales”.

Destacó los alcances del acta 

firmada en la localidad cordille-
rana al indicar que refleja el invo-
lucramiento en el cuidado del am-

biente no solo del municipio, sino 
además de directivos, docentes y 
estudiantes de establecimientos 
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Asociación Santacruceña 
revalidó el título en Pri-
mera Caballeros en el 

Argentino de Hockey Pista que 
se disputó este fin de semana en 
Comodoro Rivadavia. Federación 
Tierra del Fuego se consagró tanto 
en Primera Damas como en Sub 
19 Dama, y Austral fue cuarto 

tanto en Primera Damas como en 
Sub 19 Damas.

El equipo de los varones vol-
vió a gritar campeón, luego de 
ganarle la final a Federación de 
Tierra del Fuego por 3 a 0 con dos 
goles de Morel, el primero y el 
tercero, y el restante un golazo del 
calafateño Santiago “rulo” Mo-

rón. Mateo Morel terminó como 
el segundo goleador con 9 goles 
del torneo.

El tercer puesto en esa catego-
ría fue para Asociación Bariloche 
que goleó 5-1 a Federación Tierra 
del Fuego B, mientras que Asocia-
ción Santa Cruz Norte le ganó 6-2 
a Asociación Santa Cruz Norte B 

y se quedó con el quinto puesto.
Las fueguinas se quedaron 

con la gloria en la categoría Mayor 
al imponerse en la final por 2-1 a 
Asociación Bariloche.

En Sub 19 Damas, Federación 
Tierra del Fuego se impuso por 
6-2 también a la Asociación Bari-
loche y se adjudicó el título de la 

categoría, destacando que el ter-
cer puesto quedó para Asociación 
Santacruceña que le ganó 3-2 al 
anfitrión Asociación Austral.

El certamen fue organizado 
por la Asociación Austral y contó 
con el apoyo del Estado munici-
pal, a través del Ente Autárquico 
Comodoro Deportes. 

TIERRA DEL FUEGO SE CORONÓ EN PRIMERA DAMAS Y SUB 19 DAMAS

Santacruceña se quedó con 
el Argentino de Hockey Pista

PRIMERA DAMAS

3º y 4 puesto
- Asociación Santacruceña 5 (Florencia 
D’Hers, Eugenia Zella y Marina Burgos 
3) / Asociación Austral 3 (Rocío Alvarez 
2 y Natacha Corbett).

1º y 2 puesto
- Asociación Bariloche 1 (Megan Rowland 
Ritson) / Federación Tierra del Fuego 2 
(Candela Andrade y Carolina Nieto).

Posiciones finales

1º Federación Tierra del Fuego
2º Asociación Bariloche
3º Asociación Santacruceña

4º Asociación Austral
5º Asociación Santa Cruz Norte

SUB 19 DAMAS

3º y 4º puesto
- Asociación Santacruceña 3 (Martina 
Gofman 2 y Morena García) / Asocia-
ción Austral 2 (María Barboza Ronconi y 
Agustina Mansilla).

1º y 2 puesto
- Federación Tierra del Fuego 6 (Martina 
Navarro 3 y Martina Laplace 3) / Asocia-
ción Bariloche 2 (Morena Bilbao 2).

Posiciones finales
1º Federación Tierra del Fuego

2º Asociación Bariloche
3º Asociación Santacruceña
4º Asociación Austral
5º Asociación Santa Cruz Norte.

PRIMERA CABALLEROS

5º y 6 puesto
- Asociación Santa Cruz Norte 6 (Joa-
quín Hernández, Andrés Hidalgo 2, Jorge 
Hernández y José Cabrera 2) / Asocia-
ción Santa Cruz Norte B 2 (Julián Lugo y 
Franco Sloper).

3º y 4 puesto
- Asociación Bariloche 5 (Juan Ramos 2, 
Medardo Temistocles Sepúlveda 2 y Nico-
lás Pérez / Federación Tierra del Fuego B 

1 (Alan Elizari).

1º y 2 puesto
- Federación Tierra del Fuego 0 / Asocia-
ción Santacruceña 3 (Mateo Morel 2 y 
Santiago Morón).

Posiciones finales

1º Asociación Santacruceña
2º Federación Tierra del Fuego
3º Asociación Bariloche
4º Federación Tierra del Fuego B
5º Asociación Santa Cruz Norte
6º Asociación Santa Cruz Norte B

Acá la goleadora del torneo fue Agustina 
Obando con 11 goles.

Domingo - Finales

FOTOS: Gentileza Matías Barrientos – La Opinión Austral
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ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

Muelle Almirante Storni - Tel./Fax.: (0280) 4451400 - 4453100 - 4452444
Muelle Piedra Buena - Tel./Fax.: (0280) 4458914

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

Este domingo 25 de septiem-
bre el keniata Eliud Kipchoge 

tuvo una carrera espectacular en 
el Maratón de Berlín y frenó el 
cronómetro en 2 horas 01 minuto 
09 segundos para quedarse con la 
carrera alemana por cuarta vez y 
superar su propio récord del mun-
do en la distancia mejorando en 
30 segundos su anterior marca.

Hoy su paso por la media mara-
tón fue de 59 minutos 51 minutos.

Rompió su propio récord
El atleta keniata Eliud Kipchoge, 
tuvo una gran perfomance en el 
Maratón de Berlín y estableció un 
nuevo récord mundial en la prue-
ba de los 42K.

Logró parciales de 5k: 14:14; 
10k: 28:23 (14:09); 15k: 42:33 
(14:10); 20k: 56:45 (14:22); Media: 
59:51; 25k: 1h11:08 (14:23); 30k: 
1h25:40 (14:32); 35k: 1h40:10 
(14:30); 40k: 1h54:53 (14:43) y 

Maratón: 2h01:09. A 2:52 de me-
dia por km. Entre las mujeres 
triunfó la etíope Tigist Assefa 
con un tiempo de 02:15:37, récord 
en la prueba. Assefa, fue atleta 
olímpica en Río 2016 en los 800 
metros. Este fue solo su segun-
do maratón, después de correr 2 
horas 34 minutos en Riyadh en 
marzo. Ahora es número 3 de to-
dos los tiempos detrás de Brigid 
Kosgei y Paula Radcliffe. 

Por 1 a 0, el Deportivo Ma-
dryn perdió esta tarde en su 
visita a Santiago del Estero, 

en el juego ante Mitre por la 35° 
Fecha de la Primera Nacional.

Romero, a los 42 minutos del 
segundo tiempo, pudo romper 
con el cero en el arco y dejar sin 
nada al “Depo” que ahora ve más 
lejanas sus chances de ingreso al 
Reducido, al quedarse en el 17° 
escalón con 43 unidades.

Traspié ante 
Mitre del “Depo”
Fue derrota del Deportivo Ma-
dryn en su visita a Santiago del 
Estero, al perder por 1 a 0 ante 
el local Mitre, en el partido co-
rrespondiente a la 35° Fecha de 
la Primera Nacional.

Luego de un primer tiempo 
parejo, donde no se sacaron dife-
rencias; en el segundo tiempo, el 

FÚTBOL POR LA PRIMERA NACIONAL

El Deportivo Madryn perdió 
en Santiago y se aleja del Reducido

local mejoró el juego y llegó con 
peligro al área “aurinegra”, gene-
rándole trabajo a la defensa visi-
tante y a su golero Yair Bonnin.

Cuando faltaban apenas po-
cos minutos para el cierre del 
partido, con Bonnín siendo figu-
ra de su equipo, llegó el gol de 
Nelson David Romero que, a los 
42 minutos del segundo tiempo, 
anotó el 1-0 que sería el final.

“El Depo” buscó en los mi-
nutos finales el empate que le 
permitiera al menos sumar un 
punto, pero no lo logró y se 
trae una derrota desde tierras 
santiagueñas.

Con este resultado, Madryn 
se sostiene ubicado en el 17° 
puesto con 43 unidades; pero son 
más lejanas sus chances de cla-
sificación al Reducido, cuando 
restan seis puntos por jugar en 
dos cotejos por disputar. 

ATLETISMO EN BERLÍN

El keniata Kipchoge 
rompió el récord 
mundial de maratón
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

Este domingo, por la 35° Fe-
cha del Torneo de Primera 
Nacional, Guillermo Brown 

empató en 1 ante Güemes de San-
tiago del Estero en el cotejo dispu-
tado en el Estadio “Raúl Conti”.

Comenzó ganando el equipo 
visitante con el gol de López en 
el primer tiempo, pero en el com-
plemento, igualó Facundo Ro-
dríguez para los brownianos. De 
todos modos, al sumar un punto, 
“La banda” perdió una chance de 
acercarse al Reducido.

Sumó un punto en casa
En el cotejo disputado esta tar-
de por la 35° Fecha del Torneo 
de Primera Nacional, Guillermo 
Brown empató 1 a 1 como local 
en el Estadio “Raúl Conti” ante 
Güemes de Santiago del Estero.

Comenzó ganando el cotejo el 
equipo visitante que, sin superar 
futbolísticamente a los brownia-
nos, tuvo a López aprovechando 
el rebote que en el área chica dejó 
el arquero Perrone, que no pudo 
contener y este definió para el 1-0 

parcial para los santiagueños.
Brown se sintió lastimado 

al estar abajo en el anotador y 
en casa, por lo que buscó gene-
rar peligro, desde la tenencia del 
balón y creando llegadas al área 
rival como la que a los 40 ,́ tuvo 
tras un centro enviado por Obre-
gón desde el costado izquierdo 
y que tuvo a Renso Pérez ingre-
sando por el segundo palo que no 
pudo conectar el mediocampista 
browniano.

Al regresar de vestuarios, 

“La Banda” salió con ímpetu y 
con variantes, en búsqueda del 
empate: Mauro Fernández, Agus-
tín Colazo y Rodrigo González, 
ingresaron al campo de juego y 
allí, marcaron la diferencia en la 
ofensiva.

Con “Rochi” González, cons-
tantes trepadas desde el costado 
derecho, desbordes y centraos al 
área, buscaron ser conectados 
por los delanteros de Brown, pero 
no hubo eficacia ni fortuna para 
el empate. Eso, hasta que, a los 

22 minutos, Facundo Rodríguez, 
con una gran definición, puso el 
1 a 1 que serie el del final. Los 
brownianos generaron alguna 
situación más, pero fue buena 
la respuesta del golero visitante 
también que quitó el peligro en su 
área. Así, fue empate de Brown 
en el anteúltimo juego como lo-
cal en el certamen, dejando pasar 
puntos importantes para acercar-
se a la zona de Reducido. Quedó 
20° con 42 unidades, y seis pun-
tos por disputar. 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“La Banda” empató ante Güemes
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El Gobierno del Chubut, a tra-
vés de la Administración de 

Vialidad Provincial (AVP), con-
tinúa realizando tareas de repa-
ración en distintos sectores afec-
tados por las intensas lluvias que 
afectaron, sobre todo, la zona sur 
de la Provincia.

En este sentido, la presidenta 
de la AVP, explicó que “a raíz de 
las de las intensas lluvias que se 
vivieron en toda la Provincia y 
principalmente por los daños que 
ocasionaron en la zona sur y en 
Comodoro Rivadavia, sobre todo, 
tuvimos varias intervenciones y 
reparaciones importantes desde 
nuestro organismo”.

“Se está trabajando desde la 
AVP con colaboración de la em-
presa Choel S.R.L, en la mejora 

El Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación, a través 
de Vialidad Nacional, in-

forma que comenzaron los traba-
jos de bacheo en caliente y reali-
zación de carpetines en la zona de 
La Veranda, un sector de la Ruta 
Nacional 40 entre El Bolsón y San 
Carlos de Bariloche.

Con la presencia del jefe del 
20º Distrito Río Negro, Gustavo 
Casas, equipos y personal de los 
distritos de Río Negro, Neuquén, 
Bahía Blanca, Chubut y San Luis 
de Vialidad Nacional dieron ini-
cio a las tareas, aprovechando las 
condiciones climáticas favorables 
para el desarrollo del bacheo en 
caliente. Actualmente, se encuen-
tran en la zona ejecutando el fre-
sado de la calzada.

En esta línea, Gustavo Casas 
recorrió los campamentos de la 
región y se hizo presente en la 

TRABAJO CONJUNTO ENTRE CINCO DISTRITOS DE VIALIDAD NACIONAL

Ruta 40: comenzaron las tareas de bacheo 
en caliente entre Bariloche y El Bolsón

zona para acompañar a los traba-
jadores viales en la ejecución de 
estas tareas de conservación que 
mejorarán las condiciones de tran-
sitabilidad y seguridad para miles 
de personas que recorren a diario 
el tramo de la Ruta Nacional Nº40 
que une Bariloche con El Bolsón.

“Estamos interviniendo con 
material en caliente alrededor de 
1.100 metros entre Villegas y El 
Foyel, el tramo que presenta un 
mayor deterioro de la calzada. El 
trabajo que se lleva adelante en-
tre los diferentes distritos es una 
acción prioritaria que demuestra 
el compromiso y la decisión po-
lítica del administrador general 
de Vialidad Nacional, Gustavo 
Arrieta, para mejorar las con-
diciones de transitabilidad en la 
zona cordillerana de nuestra pro-
vincia”, sostuvo el jefe del Distri-
to Río Negro. 

TRAS INTENSAS LLUVIAS QUE AZOTARON COMODORO RIVADAVIA

Provincia realiza trabajos de reparación 
en Ruta N° 1 Rocas Coloradas

y volver a tapar, mejorando el 
paquete estructural para dejarlo 
en condiciones lo antes posible 
porque es una zona turística muy 
requerida. Además, se trabaja en 
otros sectores, estamos reparan-
do cortes que se han generado en 
algunos sectores de la zona sur de 
la Provincia”, explicó Gélvez.

Puente Caleta Córdova
La funcionaria provincial, in-
formó que “en la zona de Caleta 
Córdova, la empresa Choel SRL 
está trabajando en lo que sería 
la terminación del puente homó-
nimo, la empresa hace un par de 
semanas atrás había empezado 
los trabajos finales que incluía 
desvincular el desvío que existía 
como paso y la ejecución de la 

carpeta asfáltica sobre el puente”.
“A raíz de las intensas llu-

vias, se tuvo que habilitar el paso 
sobre el puente y cortar el desvío 
para poder permitir el escurri-
miento del agua. Por ello, una 
vez que se seque ese sector, se 
va a volver a restituir un desvío 
para poder finalmente realizar la 
carpeta sobre sobre el puente”, 
indicó Gelvez.

Camino Perón
Finalmente, la titular de Vialidad 
Provincial, infirmó que en cuanto 
al camino Perón (que conecta Co-
modoro Rivadavia con Rada Tilly) 
estamos esperando que se oree ese 
sector para poder volver a restituir 
la calzada y se pueda habilitar el 
tránsito nuevamente”. 

de lo que es la calzada de la ruta 
N° 1 en Rocas Coloradas, ahí 
hubo un corte importante sobre 

una alcantarilla que tuvimos que 
retirar porque no estaba en con-
diciones, colocar caños nuevos 
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El Gobierno del Chubut, a tra-
vés del Ministerio de Agri-

cultura, Ganadería, Industria y 
Comercio a cargo de Leandro Ca-
vaco, informa que está llevando 
adelante el control de actividades 
de la esquila, comercios fuera del 
ejido, acopio, barracas y mayoris-
tas de productos pecuarios en todo 
el territorio provincial.

El control se ejecuta desde la 
Dirección General de Promoción 
Comercial y la Dirección de Co-
mercio Interior dependiente de la 
cartera de Industria y Comercio. 
La actividad de control incluye la 
aplicación de las multas corres-
pondientes en caso de incumpli-
miento en el marco de la Ley Tri-
butaria XXIV N° 99/2022.

Convocatoria 
Respecto al control que se está 

ejecutando, la directora general 
de Promoción Comercial, Luisina 
Maya, señaló: “Estamos convo-
cando para que los empresarios 
puedan regularizar su situación e 

Este año, la conmemora-
ción del Día del Empleado 
de Comercio se realizará 

el 26 de septiembre conforme 
lo dispuesto por la Ley 26.541, 
a diferencia de años anteriores 
en los que se había acordado 
el traslado de la fecha para que 
coincida con el fin de semana. 
Sin bien el festejo no afectará la 
apertura de los comercios cuan-
do estos sean atendidos por sus 
dueños o sus empleados acepten 
trabajar durante esa jornada, las 
grandes superficies permanece-
rán cerradas.

De esta manera, supermerca-
dos, hipermercados y shoppings 

SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS Y SHOPPING PERMANECERÁN CERRADOS ESTE LUNES

Día del Empleado de Comercio
no abrirán sus puertas el día de 
mañana.

En el caso del comercio tra-
dicional, para el empleado que 
elija trabajar, estos días no exi-
gen el otorgamiento de un des-
canso compensatorio, sino el 
pago de un recargo equivalente 
del 100%. Si no se trabaja, el 
empleado tiene descanso ese día, 
pero su remuneración mensual 
no variará. Por ello, en materia 
de remuneración se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido 
por las normas vigentes, no pu-
diéndose otorgar el día en cues-
tión como franco compensatorio 
del descanso semanal. 

CONTROL DE ACTIVIDADES EN TODA LA PROVINCIA

Chubut convoca a cumplimentar 
la normativa de Comercio Exterior

uno de los establecimientos y 
solicitando la información, por-
que tiene una carga tributaria 
que se debe regularizar año a 
año. Y ya se comenzó con esta 
actividad de control y se aplica-
rán las multas de ser necesarias 
en todos los casos”.

Control y Regularización 
Sobre la actividad de control, 

se recuerda la regularización de 
las inscripciones de las siguientes 
actividades:

Esquila: Realizar la Inscrip-
ción en el Registro Permanente 
del Servicio de la Esquila. Según 
la Ley N° X N° 18 y Decreto N° 
177/94 deberán inscribirse todas 
las personas físicas o jurídicas 
que presten el servicio de esquila 
en la Provincia del Chubut.

Comercio fuera de ejido: Rea-
lizar la inscripción en el Registro 
de Comercios Fuera de Ejido. Se-
gún el Decreto N° 1302/06 debe-
rán inscribirse todas las personas 
físicas o jurídicas que realicen 

actividades comerciales y se en-
cuentren radicadas fuera de los 
ejidos municipales.

Acopio, barracas y/o mayo-
ristas de productos pecuarios: 
Realizar la Inscripción en el 
Registro Público Provincial de 
Acopiadores, Barracas y/o Ma-
yoristas. Según la Ley IX N°16 
Decreto 1616/84 deberán ins-
cribirse toda persona física o 
jurídica que se dedique al/aco-
pio, comercialización o indus-
trialización de /productos rura-
les, ya sea que tenga domicilio 
comercial fijo en la Provincia, 
que actúe como representante de 
firmas extraprovinciales, consig-
natario o comercie en cualquier 
forma con dichos productos en 
jurisdicción provincial.

Los interesados podrán soli-
citar la información a presentar 
para las inscripciones vía mail: 
d i reccioncomerciointer ior@
gmail.com o al teléfono: 4482603 
al 607, interno 273.

inscribirse en los distintos regis-
tros que tenemos de las activida-
des de esquila, lo que es comer-
cio para las actividades que están 
trabajando fuera de los ejidos mu-
nicipales y lo que es acopio, ba-
rracas y actividades mayoristas de 

productos pecuarios”.
Para ello, explicó, “tienen que 

inscribirse anualmente y traer la 
documentación al Ministerio y 
dejar regularizada la inscripción”.

Sobre los controles manifes-
tó que “se realizan yendo a cada 
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Con un acto en la Escuela 
Nº222 de Puerto Madryn, 
se inauguró la orquesta 

del barrio Presidente Perón. Di-
cho encuentro estuvo encabezado 
por el intendente Gustavo Sastre, 
acompañado por el secretario de 
Gobierno, Martín Ebene; el se-
cretario de Educación, Cultura y 
Deportes, Diego González; el sub-
secretario de Cultura, Diego La-
cunza, y la coordinadora principal 
de Relaciones con la Comunidad 
de Aluar, María Elena Lizurume.

Al respecto, el Intendente dijo: 
“Estuvimos en la Escuela Nº222, 
donde visitamos a los niños que 
forman parte de la nueva orquesta 
del barrio Presidente Perón. Es-
tamos trabajando para fortalecer 
este tipo de espacios y celebramos 
ser la primera ciudad de Chubut 

que cuenta con dos orquestas, las 
cuales están ubicadas en distintos 
sectores de Puerto Madryn, con 
un gran alcance”.

En este mismo sentido, el Jefe 
Comunal remarcó: “Son muchas 
las acciones que ejecutamos desde 
la Municipalidad para potenciar 
el desarrollo cultural. Seguiremos 
avanzando en esta sintonía, ya 
que este tipo de políticas tienen 
un impacto directo en la comuni-
dad, logrando que día a día Puerto 
Madryn se consolide como el polo 
cultural de la Patagonia”.

Un poco de historia
La orquesta tuvo sus inicios en 
mayo del corriente año, cuando 
se comenzó con la experiencia de 
orquesta pre infantil, con niños y 
niñas de cuatro y cinco años, casi 

todos alumnos del Jardín Nº487. 
Enmarcado en el formato de los 
talleres municipales, este espacio 
se pensó como un núcleo anexo de 
orquesta, siendo una experiencia pi-
loto para conformar futuros núcleos 
orquestales en otras escuelas de los 
distintos barrios de Puerto Madryn.

El núcleo de orquesta pre in-
fantil del barrio Presidente Perón 
comenzó a trabajar, en primera 
instancia, con pre instrumentos, 
como violines y violoncellos he-
chos de cartón en donde adquieren 
las habilidades básicas de movi-
mientos, cuidado y manipulación 
de los futuros instrumentos reales. 
Luego del receso invernal comen-
zaron a tocar con instrumentos 
reales, gracias al apoyo de Aluar 
para la compra de los mismos.

Simultáneamente, se convo-

EL INTENDENTE SASTRE ENCABEZÓ EL ACTO OFICIAL

Se creó la orquesta infantil 
del barrio Perón de Puerto Madryn

có a niños y niñas de seis a ocho 
años para integrar un pequeño 
núcleo de orquesta infantil, los 
cuales se encuentran transitando 
sus primeras clases de instrumen-

to y orquesta. Cabe destacar que 
ambos grupos trabajan los lunes y 
miércoles a partir de las 14:30 en 
el comedor de la Escuela Nº222 
del barrio Presidente Perón. 
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El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de Nación convocó, a tra-

vés del concurso “Ciencia para 
contar”, a quienes se encuentren 
en un estadio temprano de sus ca-
rreras científicas para la presenta-
ción de proyectos de divulgación. 
La convocatoria busca financiar y 
promover proyectos de comuni-
cación pública de la ciencia. Los 
interesados podrán anotarse hasta 
el 17 octubre.

El concurso Ciencia por contar 
se realiza en el marco del Progra-
ma Juventudes en Ciencia y Tec-
nología, cuya finalidad es animar 
la participación activa de las y los 
jóvenes en los distintos ámbitos 
del sistema científico-tecnológi-
co. Asimismo, busca incentivar 
la divulgación científica, incorpo-
rando formatos no convencionales 
que acerquen los desarrollos cien-
tífico-tecnológicos a la ciudadanía 
y motiven a las y los adolescentes 
a formarse en tales disciplinas.

Los equipos participantes 
podrán presentar propuestas a 
través de tres diferentes modali-
dades, dentro de una misma lí-
nea temática, en formato digital 
únicamente. Una será Proyectos 
audiovisuales, presentados en Vi-

“CIENCIA PARA CONTAR”

Lanzaron un concurso 
para proyectos de divulgación

deo de Instagram; Reels de Ins-
tagram; Video de TikTok; Video 
en formato IGTV de Instagram; 
Video en YouTube; Otro formato 
audiovisual.

También podrán presentarse 
Proyectos de audio, Podcast u otro 
soporte.

Por último, se podrá partici-
par a través de Proyectos gráficos, 
Fanzine digital e Infografías.

Cada proyecto deberá ser pre-
sentado por una persona física o 
un equipo de varias personas gra-

duadas o estudiantes avanzada/os 
de carreras científicas en un sen-
tido amplio (Naturales, Sociales, 
Exactas, Económicas, de la Salud, 
TIC, etc.).

Se valorarán positivamente 
aquellas iniciativas colectivas, es 
decir: presentaciones de proyec-
tos que involucren equipos de tra-
bajo de dos o más personas y que 
los equipos estén conformados 
por integrantes de diversos géne-
ros. Los requisitos para partici-
par son: Ser argentina/o nativa/o, 
naturalizada/o o por opción; 
tener entre 18 a 40 años; poseer 
una formación/nivel de estudios: 
estudiantes o graduada/os de ca-
rreras científicas universitarias, o 
tecnicaturas de nivel secundario 
o terciario; estudiantes o gradua-
da/os de carreras audiovisuales, 
de diseño, o afines. Para inscri-
birse hay tiempo hasta el próxi-
mo 17 de octubre, y se podrán 
realizar consultas por correo a 
juventudes@mincyt.gob.ar o en 
www.argentina.gob.ar/ciencia/
financiamiento/cienciaxcontar. 
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DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA 

El plástico acidifica el océano

Un nuevo estudio liderado 
por el Institut de Ciències 
del Mar (ICM-CSIC) de 

Barcelona reveló que la degrada-
ción del plástico por efecto de la 
luz solar contribuye a la acidifica-
ción del agua de mar; esto se debe 
a la liberación de compuestos de 
carbono orgánico disuelto prove-
nientes tanto del propio plástico 
como de sus aditivos, y a la pro-
ducción de CO₂.

“Gracias a este estudio he-
mos podido comprobar que, en 
zonas de la superficie del océano 
muy contaminadas por plástico, 
la degradación de este dará lugar 
a una bajada de hasta 0,5 unida-
des del pH, lo que es comparable 
a la bajada de pH estimada en los 
peores escenarios de emisiones an-
tropogénicas para finales del siglo 
XXI”, alertó Cristina Romera-Cas-
tillo, investigadora del ICM-CSIC 
y primera autora del estudio, que 
publicado en la revista Science of 
the Total Environment.

250.000 toneladas 
de plástico 
Cada año llegan al mar unos 13 
millones de toneladas de plásti-
co, y se estima que unas 250.000 
toneladas más se encuentran flo-
tando por todo el océano. La aci-
dificación y la contaminación por 
plástico son dos de los grandes 
problemas que afronta el océano 
en la actualidad.

En este sentido, desde la revo-
lución industrial, el aumento de 
la acidez de los mares y océanos 

está provocando que a algunos 
organismos calcificadores. Como 
es el caso de los corales, les sea 
más difícil mantener sus esque-
letos. Por otro lado, se sabe que 
cada año llegan al mar unos 13 
millones de toneladas de plástico, 
y se estima que unas 250.000 to-
neladas más se encuentran flotan-
do por todo el océano.

El proceso de acidificación
La luz ultravioleta procedente del 
sol es el principal factor de degra-
dación y envejecimiento del plás-
tico. Esta degradación da lugar a 

fracturas que hacen que el plástico 
se rompa en trozos más pequeños, 
algunos de menos de 5 milímetros, 
más conocidos como microplásti-
cos. El plástico acidifica el océano.

Al estar expuesto a la luz solar 
y la erosión, el plástico se encuen-
tra “envejecido”, y su grado de de-
gradación depende del tiempo que 
lleve expuesto a esas condiciones. 
Esta exposición da lugar a una 
mayor liberación de compuestos 
químicos al agua y provoca una 
bajada de su pH.

Los compuestos químicos que 
el plástico libera al agua de mar 

durante su degradación pueden 
ser componentes del propio plásti-
co o bien aditivos que se le añaden 
para darle color u otorgarle re-
sistencia. Algunos de estos com-
puestos son ácidos orgánicos, lo 
que explica que contribuyan a la 
bajada del pH.

Sin embargo, durante la de-
gradación del plástico también se 
produce CO2, que puede ser emi-
tido directamente por este, o bien 
ser un producto de las reacciones 
que la luz solar desencadena en los 
compuestos orgánicos liberados 
por el plástico. A su vez, este CO₂ 

liberado interviene en una serie de 
reacciones que también provocan 
una bajada de pH del agua.

Diferencias entre el 
plástico nuevo y el viejo
Para la elaboración del trabajo, el 
equipo investigador expuso dis-
tintos tipos de plástico (nuevo y 
envejecido) a una temperatura y 
radiación solar constantes. Luego 
analizó el pH del agua y la can-
tidad de carbono orgánico que li-
beraban los microplásticos como 
consecuencia de su degradación.

Con solo seis días de expo-
sición a la luz solar, una mezcla 
de plásticos envejecidos recogida 
en playas liberaba una gran can-
tidad de compuestos de carbono 
orgánico disuelto y se observó 
una disminución significativa del 
pH del agua. En los experimentos 
con plástico nuevo, en cambio, se 
usó poliespán, polietileno de baja 
densidad (LDPE) —con el que se 
fabrican bolsas y otros envases— 
y plástico biodegradable. De es-
tos, solo el poliespán (poliestireno 
expandido) produjo una bajada 
sustancial del pH, ya que con los 
otros no se observaron diferencias 
significativas.

“Estos resultados ponen de 
relieve que el plástico envejecido 
afecta mucho más que el nuevo 
a la acidificación, lo cual es muy 
preocupante, ya que la mayoría del 
plástico que se encuentra en el mar, 
sea del tipo que sea, está degrada-
do”, concluye Romera-Castillo. El 
plástico acidifica el océano. 


